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PERIODO II Año escolar 2021 
GUÍA No. 3 
DIMENSIÓN: Espiritual 
DOCENTE: Alba Parales   
AUXILIAR: Wendy González 
GRADO: Preescolar  
TIEMPO: Semana del 03 al 07 de Mayo 
 
META DE APRENDIZAJE: Expresa la oración como un medio de comunicarse con Dios. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA 

 
 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

A continuación, papi y mami te van a explicar que es hablar con Dios. 

Orar es hablar con Dios, es contarle nuestras cosas, darle gracias por todo lo bueno que nos da y también 
pedirle favores.  
Cada mañana al levantarnos y cada noche al acostarnos debemos orar, orar también es quedarnos en 
silencio escuchando con nuestro corazón lo que papito Dios quiere decirnos. 
Papito Dios siempre contesta lo que le pedimos cuando oramos, a veces con un “sí”, otras veces con un “no” 
y en otras veces solo nos pide que “esperemos”. 
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Hay una oración muy linda que papito Dios nos regaló para que siempre se la recemos, esa oración se llama 
“Padre Nuestro”  
 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Con ayuda de tus padres completa el padre nuestro, ellos te escribirán las palabras en un papelito y tu 
imitaras esas letras donde corresponde. 
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Cuando hablamos con Dios nuestro cuerpo se siente como si tuviese una armadura y nada malo puede 
pasarnos, colorea la armadura, luego mami va a recortarla y tu tienes que dibujarte y pegarte esa armadura 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN:  

Ahora con ayuda de tus padres recorta y pega las manitos donde dice 
pegar, debe quedar como una tarjeta, adentro dibuja y escribe las cosas por la que agradeces a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/                https://www.google.com/imghp?hl=es  

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 

https://www.pinterest.com/
https://www.google.com/imghp?hl=es
mailto:wendy90gonzalez@gmail.com

